
1

Partido Obrero Revolucionario

MUERA EL GOBIERNO PRO 
IMPERIALISTA Y PRO BURGUÉS, 

ENEMIGO JURADO DE LOS 
TRABAJADORES

Mientras Evo arremete contra los trabajadores mineros, 
maestros, trabajadores en salud, etc. con un libreto 
anti-obrero de corte fascistoide, montando contra ellos 
movilizaciones de obligados campesinos, cocaleros, 
cooperativistas y empleados públicos  en “defensa 
del proceso de cambio”, anunciando descuentos 
por los días de huelga, pretendiendo “refundar” una 
nueva COB de cuenta-propistas y atacando al POR 
por su prédica revolucionaria, García Linera, en el III 
Congreso Internacional 2013 Gas & Petróleo, anuncia 
la pronta promulgación de un decreto de incentivo a 
la inversión privada extranjera para la exploración y 
explotación de hidrocarburos y gas en todo el territorio 
nacional incluidas la áreas protegidas. Incentivos que, 
en las palabras de García Linera, les permitirán “una 
rapidísima recuperación de su inversión.”

En minería, el Gobierno confiesa que no tiene ningún 
interés en fortalecer la minería estatal, que es mejor 
la política rentista con las transnacionales. La minería 
estatal apenas representa el 6% de las exportaciones de minerales, el 70% de la producción se la llevan las 
transnacionales que apenas dejan el 12% para el Estado en tanto que las cooperativas sólo aportan el 1% 
de su producción al Estado.

A LOS TRABAJADORES SE LES NIEGA UN SALARIO ACORDE A LA CANASTA FAMILIAR Y 
UNA JUBILACIÓN CON EL 100% DEL PROMEDIO DE LAS 12 ÚLTIMAS PAPELETAS PERO LOS 

PARLAMENTARIOS SE AUMENTAN SUS SUELDOS

¡¡NACIONALIZACIÓN DE TODA LAS MINAS!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!
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De “Massas” No. 455, mayo 2013, POR-Brasil.

Manifiesto del POR en la Marcha del 24 de Abril 1

¡En defensa del derecho irrestricto a la huelga!
¡En defensa de las reivindicaciones de los trabajadores y demás 

explotados!
Abajo las medidas anti-populares del gobierno de Dilma Rousseff (PT) 

Hace un año, el Gobierno de Dilma Rousseff (PT) enfrentaba una huelga 
nacional de los profesores de las Instituciones Federales de Enseñanza 
(IFEs), de los estudiantes y servidores de diversos órganos federales. 
El gobierno hizo todo para que los sectores de servidores apareciesen 
divididos frente al gobierno, para de esa forma debilitar la lucha. El 
gobierno maniobró de todas las formas para ahogar el movimiento 
huelguista, sea por cansancio, sea concediendo míseros aumentos que 
de hecho no correspondían a las necesidades de los sectores en lucha. 
Pese a todo, los servidores públicos federales, profesores, técnico-
administrativos y estudiantes mostraron disposición a la lucha frente a 
los ataques de los sucesivos gobiernos contra las condiciones de trabajo 
y sus derechos.
La marcha del día 24/04 ocurre después de un año de ese movimiento 
huelguista nacional. Los motivos  para nuestra lucha son muchos: 1) Las 
condiciones de trabajo y  enseñanza en las IFEs continúan siendo las peores y el gobierno de Dilma dictó la  Ley 12.772/12, que 
crea la “nueva carrera” con pérdida de derechos e imposición del Funpresp (Plan de Previsión Complementario); 2) la Reforma de 
la Seguridad, aprobada en 2003, por el Gobierno de Lula (PT) está siendo aplicada para restringir aún más el acceso a la jubilación 
y a los beneficios de la Previsión y la  Seguridad Social, con el llamado factor previsionario y el gobierno ya discute nuevos ajustes 
legales en contra de los trabajadores; 3) la llamada reforma agraria no avanzó, al contrario los datos indican el crecimiento del agro-
negocio latifundista, la concentración de tierras y la desnacionalización; 4) la represión a las huelgas crece, como, por ejemplo, la 
utilización de la Guardia Nacional (creada en el Gobierno Lula) para reprimir a los trabajadores huelguistas de las obras del PAC2, y 
la Justicia burguesa impone a los huelguistas de todo el país la Ley Antihuelga, esto es, restricciones cada vez mayores al ejercicio 
de la huelga; 5) la matanza de campesinos por los latifundistas y la criminalización de los movimientos sociales en el país se tornan 
aún más brutales.
El Partido Obrero Revolucionario (POR) se une a los trabajadores, servidores federales, estudiantes, profesores y campesinos en la 
Marcha a Brasília, en defensa de los derechos, de los salarios, de la Previsión Pública, de la salud, de la educación, de la vivienda 
y de la tierra a los pobres del campo. No podemos, entretanto, alimentar cualquier  ilusión en el Estado, en los gobiernos y en sus 
instituciones (como, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal). Nuestros  derechos y reivindicaciones, como la derogatoria de la 
Reforma de la Previsión, sólo  serán conquistados por la vía de la acción directa (huelgas, manifestaciones, bloqueos, ocupaciones), 
a través de la lucha y de nuestras propias fuerzas. Confiar en las instituciones del Estado (Gobierno, Parlamento, Poder Judicial) 
significa encaminarse por la ruta que conduce a la derrota de los trabajadores. La fuerza de la clase obrera y de los demás 
explotados está en su unidad, organización, movilización y lucha. 
El POR defiende:
• Previsión y Seguridad Públicas, ¡por la derogatoria de la Reforma de la Previsión! 
• Educación y universidades públicas, ¡estatización de la enseñanza privada, sin indemnización!
• Sistema único de salud 100% público y ¡estatización del sistema privado, sin indenización!
• Tierra a los campesinos, ¡fin del latifundio!
• ¡No al pago de la deuda externa e interna!
• ¡Salario mínimo vital, reducción de la jornada de trabajo sin reducción de los salarios!, ¡escala móvil de horas de trabajo y  de 
salarios!
• Derecho irrestricto de huelga, ¡abajo las medidas anti-huelga del gobierno y de la Justicia!
• ¡Combate a la criminalización de los movimientos sociales!

1 El 24/04, se realizó la Marcha a Brasília convocada por las entidades que componen el Foro de los Servidores 
Públicos Federales, Centrales Sindicales (Conlutas/Intersindical), Espacio de Unidad de Acción, movimientos 
populares y la entidad estudiantil Anel (Asamblea Nacional de Estudiantes Libre). 

(Footnotes) 
2 “Programa de Aceleración del Crecimiento” Es un programa gubernamental de desarrollo de infraestructura.
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CONSIGNA DEL 100 % LLEGA AL MEOLLO 
MISMO DE LA LUCHA DE CLASES

Se produjo una ruptura entre las bases y los dirigentes oficialistas en el planteamiento de la consigna 
central. La burocracia esperaba que la huelga no se materialice y la movilización fracase para luego 
transar cómodamente con el gobierno.  La demanda del 100 % expresó las necesidades concretas 
de las masas. 

 

Mientras los dirigentes de la COB y de las confederaciones de 
los diferentes sectores se aferraban al 70 % como cálculo de las 
rentas, repitiendo algo que ya está en la Ley 065 con la idea de 
que de este modo sería más fácil arrancarle algunas concesiones 
secundarias al gobierno, las bases de los trabajadores (fabriles, 
salud, CASEGURAL, maestros, etc.), se adueñaban en las 
calles y los caminos de la consigna de “la renta igual al 100 
% del promedio de los últimos 24 sueldos”. Esta consigna 
significaba modificar sustancialmente la naturaleza de la Ley 
de Pensiones, afectaba directamente a los intereses de la clase 
dominante nativa, de las transnacionales y del Estado burgués. 
Su materialización implicaba arrancar un sustancial aumento en 
el aporte patronal e imponer el aporte estatal para hacer posible 
la sostenibilidad del fondo solidario del régimen de rentas, 
se produjo una ruptura entre el sentimiento de las bases y la 
posición conciliadora y progubernamental de los dirigentes de 
las cúpulas sindicales; cuando las primeras gritaban “100 %” en 
todas partes, éstos hacían oídos sordos del sentimiento de las 
bases. 

La actitud de las bases, de manera instintiva, estaba planteando 
la posición obrera sobre quién debe financiar la jubilación de 
los trabajadores; de manera natural, llegan a la conclusión de 
que deben ser la patronal y el Estado burgués quienes financien 
todo el peso de las rentas. De esta manera, nuevamente es el 
partido revolucionario quién expresa los intereses materiales de 
los explotados y aplica el concepto marxista de la renta como 
una forma del salario de pago diferido para cuando la fuerza 
de trabajo ya no puede seguir produciendo en condiciones 
normales.
Planteado así el problema, está conduciendo la lucha de las 
masas por el problema de la jubilación al meollo mismo de la 
lucha de clases, a la acción de los explotados por recuperar una 
parte de la plusvalía que le exprime el patrón durante toda su 
vida útil para garantizarse una vejez en condiciones humanas. 
Lo que el POR plantea consciente y teóricamente, el contenido 
político de la presente lucha, las masas sobre todo las obreras, 
se apropian de ella de manera instintiva por el lugar que 
ocupan en el proceso de la producción como los que producen 

colectivamente y crean el valor de las mercancías.   

Por el contrario, los dirigentes, al igual que el gobierno, se 
limitaron a discutir sobre los topes mínimos y máximos como si 
de éstos dependiera el cálculo de las rentas, ambos se dedicaron 
a engañar a las bases haciéndoles creer que estos topes serían 
las rentas que iban a percibir cuando se jubilen. Sin embargo, 
nada desvió a los trabajadores de su verdadero objetivo, el 100 
%, con aporte patronal y estatal como la única posibilidad de 
garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas. La burocracia 
sindical capitula frente al gobierno cuando deja en segundo 
plano la necesidad de aporte estatal limitándose a plantear los 
candados de la jubilación ampliando los topes máximos a 4.900 
para los mineros y 4.000 para los otros sectores. 

Los sectores estalinistas de la burocracia, aquellos más 
identificados con el gobierno porque comparten con el MAS de 
la torta del Estado llegan más lejos, plantean la necesidad de 
volver a crear los fondos complementarios para que la mejora 
de las rentas salga del mismo bolsillo de los trabajadores, 
experiencia que ya se dio con el viejo Código de Seguridad 
Social promulgada en 1956 y terminó como una gran frustración 
para los explotados.

¿Por qué las masas se adueñan del 100 % a pesar de la 
campaña del gobierno y de la burocracia sindical? Los dirigentes 
pro oficialistas y el gobierno vociferaron contra los “trotskistas 
radicales” como los causantes de este desbarajuste en los 
objetivos, como si un grupo radical de políticos tuvieran el poder 
de desencadenar semejante convulsión social. La mentalidad 
chata y estúpida de esta gente no les permitía comprender 
que la consigna del 100 % encarna las necesidades reales 
de las bases quienes razonan que, quitándoles un 30 % a los 
miserables sueldos que ganan, están condenados a agonizar de 
hambre en su vejez.

Hemos vivido apenas un episodio de una gran batalla que 
no concluye. La segunda arremetida debe ser por el 100 %, 
derrotando a las camarillas oficialistas encaramadas en las 
direcciones sindicales.
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Conferencia nacional extraordinaria del magisterio urbano

LOS DIRIGENTES ESTALINISTAS DE LA 
CONFEDERACIÓN FUERON DURAMENTE 

CASTIGADOS POR LOS DELEGADOS DE BASE
Durante toda la jornada del 22 de mayo, los informes de 
los distintos distritos presentes reflejaron que el magisterio 
nacional se incorporó a las movilizaciones de manera unitaria 
y combativa. 

Todas las representaciones del interior, de manera unánime, 
incluidas aquellas controladas por la camarilla oficialista, hicieron 
saber que las bases lucharon por una renta igual al 100 % del 
promedio de los últimos 24 sueldos mientras que los dirigentes 
nacionales se aferraban tercamente al 70 % dizque porque era 
resolución del último Congreso Ordinario.

Sobre todo los delegados de base repudiaron a la dirección 
nacional porque, durante el conflicto, estuvo ausente para 
conducir adecuadamente las movilizaciones del magisterio 
nacional; criticaron acremente por su silencio frente a los 
ataques del gobierno contra el movimiento obrero y el magisterio 
en particular; censuraron por el instructivo que lanzaron en plena 
movilización pidiendo que las bases se pronuncien si deseaban 
continuar o no en la huelga general, hecho que consideraron 
como una conducta abiertamente desmovilizadora que tuvo su 
efecto negativo en muchos distritos del interior; repudiaron el 
spot que pagaron contra los dirigentes de La Paz y Cochabamba, 
repitiendo los mismos argumentos del gobierno para descalificar 
la legitimidad de la consigna del 100 %; condenaron a Jorge 
Valdivieso por seguir fungiendo como dirigente de la COB cuando 
ha sido castigado con la privación de sus derechos sindicales por 
diez años, etc. En suma, la Conferencia fue una vía crucis para 
los dirigentes oficialistas que se limitaron a soportar los duros 
golpes que les asestaban los delegados de base.

Estas son las resoluciones más importantes:
1.- Se reconoce la lucha de las bases del magisterio…por lograr 
una jubilación digna en la perspectiva del 100 %.

2.- Se ratifica la unidad de los trabajadores de la educación en 
torno a la COB y la CTEUB.

3.- La Dirección Ejecutiva Nacional debe asistir a las asambleas 
de las federaciones departamentales y regionales para rendir 
cuentas de su conducta conciliadora durante el último conflicto.

4.- Deben organizarse seminarios sobre la Ley 065 en las 
bases.

5.- La Dirección de la Confederación debe reprogramar la 
Conferencia Especializada de seguridad social. 

6.- La Confederación, junto a la COB, defenderá el respeto al 
derecho a la huelga y gestionará para evitar todo descuento 
por días de huelga. En caso de persistir esta amenaza, no se 
garantiza la continuidad de los cursos del PROFOCOM.

7.- Repudiar la campaña del gobierno contra los diferentes 
sectores afiliados a la COB.

8.- Las autoridades educativas que apliquen sanciones y 
vulneren el derecho a la huelga deben ser remitidas al Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical. 

9.- Respaldar a los docentes de provincias que son objeto 
de agresiones físicas y psicológicas. La Dirección Ejecutiva 
Nacional gestionará garantías para los maestros que 
trabajan en las provincias y en el campo ante las autoridades 
correspondientes.

SÁBADO 1 DE JUNIO DEL 2013 ELECCIONES DEL 
MAGISTERIO URBANO ORURO

GESTION URMA: 4 años en las calles con  independencia política sindical,  guiados por la estrategia de la clase obrera: 
la revolución y dictadura proletarias para instaurar el socialismo camino al comunismo y  acabar con el capitalismo caduco 
(propiedad privada),  sus representantes (empresarios nacionales y trananacionales) y  agentes  (evo- linera).

Después de 4 años de gestión  urmista al  frente de la federación,  las bases tienen todo el derecho de juzgarnos y éstamos 
llanos a sus críticas, es el único método que conocemos los revolucionarios para corregir nuestra conducta, seguramente son 
muchos los errores que cometimos en el ámbito administrativo y también táctico, pero no nos desfazamos un solo milímetro de 
la estrategia política que pregonamos, siempre fuimos leales a la causa de los maestros de base  y los explotados en general, 
que con su lucha se orientan a la satisfacción de sus necesidades y a la transformación revolucionaria de esta sociedad 
capitalista podrida y  sustituirla por el socialismo.
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NO EXISTE NINGÚN 
COMPROMISO DEL 

GOBIERNO, SÓLO LA 
POSIBILIDAD DE REVISAR 

ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY

Nos estamos refiriendo a la carta del 20 de mayo del 2013 que el 
gobierno enviara a los dirigentes de la COB, en la que señalan:
1.- El rechazo a la petición de la COB de participar, con tres 
representantes obreros, en la Gestora Pública de la Ley de 
Pensiones.
2.- “Se evaluará la propuesta de la COB de revisar los (34 
artículos) de la Ley 065 y el D.S. 0822…” (A continuación se 
detallan los artículos en cuestión). No dice que se revisarán sino 
que se “evaluará” la propuesta de revisar (en un plazo de 30 
días), en otras palabras nada.
3.- “En relación a la propuesta de que una entidad neutral realice 
el estudio matemático actuarial de sostenibilidad del Fondo 
Solidario, el Gobierno… evaluará la posibilidad de…contratar 
una empresa extranjera especializada…” (No hay ningún 
compromiso de hacer el estudio, sino de evaluar si se lo hace 
o no).
4.- “El gobierno se ratifica en la propuesta No. 3 de los límites 
solidarios mínimos y máximos de la pensión solidaria de vejez...
porque…garantiza la sostenibilidad del Fondo Solidario…” 
(Rechaza toda posibilidad de seguir discutiendo sobre el 
problema de los límites).
En base a esta carta, la COB ha declarado el cuarto intermedio 
de 30 días, sobre simples posibilidades y no de compromisos. 
Esto nos hace ver que todo es una trampa donde los dirigentes 
de la COB han vuelto a caer.
El gobierno no duda en tenderles una celada a sus sirvientes 
que tan disciplinadamente han pretendido desmovilizar el último 
conflicto. Los ministros de la Presidencia y del Trabajo, con el 
mayor cinismo, ya han dicho en Oruro que no tienen firmado 
ningún convenio o compromiso con los dirigentes de la COB.

INCENTIVOS A LAS 
PETROLERAS PARA 

EXPLORAR Y EXPLOTAR 
NUEVOS YACIMIENTOS DE 

PETRÓLEO Y GAS 
Con total descaro, el Vicepresidente, en el III CONGRESO 
INTERNACIONAL 2013 Gas & Petróleo  anuncia incentivos para 
inversión extranjera que “permitirán una rapidísima recuperación 
de la inversión”. “El gobierno del MAS aprobará en los próximos 
días un Decreto Supremo que establecerá nuevos incentivos 
para animar a las petroleras a explorar y explotar nuevos 
yacimientos de petróleo y gas en las reservas naturales del país” 
señaló. Luego, se reunió con los empresarios en los Tajibos para 
ratificar que se levantarán las restricciones para poder explorar 
y explotar reservas de hidrocarburos en áreas protegidas. 
Específicamente habló del Tipnis y de un acuerdo con Venezuela 
para llevar adelante esas tareas. Se confirma por lo tanto que el 
atropello a la autodeterminación indígena y la desesperación por 
construir la carretera, se debe a estos planes.
“Seremos una potencia económica, social, cultural y política y un 
centro de integración del continente en las siguientes décadas, 
sin importar el sacrificio que hagamos y los esfuerzos que 
tengamos que articular”, sentenció.
El sofista García Linera es capaz de justificar lo injustificable; 
argumentó que el Estado boliviano ha decidido abrir las 
áreas protegidas a la inversión privada para consolidar la 
industrialización de los recursos naturales, cuidando siempre el 
medio ambiente porque “somos un país, un Estado y un gobierno 
profundamente respetuoso de la Madre Tierra”.
El gobierno y su cantaleta de que es el Estado quien controla 
la cadena productiva de los hidrocarburos y no sus “socias no 
patronas” transnacionales es pura ilusión.
Quienes mandan e imponen sus condiciones son las 
transnacionales y a los gobiernos de la burguesía vende-patria 
no les queda más que someterse.
Sólo la revolución de todos los oprimidos acaudillada por el 
partido de la clase obrera, el POR, podrá acabar con la opresión 
y saqueo imperialistas sobre el país.
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A propósito de las concentraciones convocadas por el gobierno MASista 
NO ES LA PRIMERA VEZ  QUE LOS GOBIERNOS BURGUESES 

MOVILIZAN A LOS CAMPESINOS CONTRA LOS OBREROS
Los gobiernos movimientistas recurrieron a esta táctica en 
la década de los 50. El año 58 el Gobierno de Siles movilizo 
campesinos de Ucureña para intentar tomar el distrito minero 
de Siglo XX - Catavi  y doblegar la resistencia  al plan de 
estabilización monetaria  (Plan Eder) dictado por el FMI 
(Imperialismo) y aplicado servilmente por el gobierno MNRista. 
Siles intentó dividir la COB creando la COBUR, con argumentos 
parecidos a los de los MASistas en sentido de que la COB ya no 
representaba los intereses de la mayoría nacional y que había 
por tanto que “reestructurarla”. 

Para ese momento los mineros habían roto con el MNR, las 
esperanzas depositadas en el gobierno nacionalista burgués se 
habían agotado. La Tesis de Colquiri, propuesta por los PORistas, 
marca la ruptura de la vanguardia del proletariado con el MNR. 
Al año siguiente, 1959, se producirían los enfrentamientos en 
torno a las elecciones del Sindicato Minero de Huanuni ganadas 
por un frente opositor al gobierno.

Esta política de enfrentar a los campesinos contra los mineros 
fue el antecedente directo del Pacto Militar Campesino. Siles 
nombró; “por primera vez en la historia del país, Min. de Asuntos 
Campesinos a un campesino, José Rojas de Ucureña, rompiendo 
con ello de manera simbólica la alianza obrero-campesina, como 
eslabón de la nueva política del MNR” (Dandler, 1984: 248). 
“Ejemplos de este proceso son la movilización de las milicias 
campesinas a las minas para reprimir al movimiento obrero y el 
cerco del ejército a Siglo XX y Catavi.…¨.  

El Pacto Militar Campesino, iniciado por el Gorila Barrientos, 
usado para enfrentar a los mineros, fue después retomado por 
las dictaduras fascistas de Banzer y más tarde García Meza. 
Al cabo de algún tiempo, los campesinos terminaron chocando 
con los gobiernos burgueses, tanto fascistas como demócratas. 
Son hitos referenciales la masacre de campesinos de Tolata y 
Epizana el 74, perpetrada por el gorila Banzer y la imponente 
movilización con bloqueo de caminos ejecutada en el marco 
de la huelga general Indefinida decretada por el COB, contra el 
intento de golpe de estado del Cnl Natusch Busch (Noviembre 
de 1979), que puso de relieve la alianza obrero campesina como 
eje fundamental de la Revolución Boliviana.

Al igual que en el pasado, el gobierno del MAS moviliza a los 
campesinos para enfrentar a los asalariados de las ciudades y 
en particular a los mineros que se han emancipado de la tutela 
política del oficialismo. Al igual que en el pasado, los campesinos 
son utilizados para preservar los intereses de la patronal, de las 
transnacionales y de los terratenientes, en fin para preservar 
las relaciones capitalistas de producción, asentadas en la 
explotación del trabajo asalariado. 

Los campesinos son usados para frenar la “amenaza” de la 
Revolución y Dictadura del proletariado. Al igual que en el 
pasado, para espantar ingenuos, se azuza la “amenaza” del  
fantasma del trotskismo. Por este camino los campesinos 

concluyen remachando las cadenas de su opresión y su 
miseria, cerrando las puertas a su liberación y a la perspectiva 
de la recuperación de toda la tierra para los campesinos. Los 
cocaleros se aseguran que los seguirán persiguiendo por el 
cultivo de la hoja de coca, sañuda represión con la complicidad 
de sus dirigentes y de la mano de un gobierno sirviente del 
imperialismo. Las Naciones originarias son engañadas con 
imposturas (autonomía indígena) que no constituyen el respeto 
a su derecho a la autodeterminación, etc. En resumidas cuentas 
los campesinos son usados como pivote para preservar a la 
burguesía en el poder y escalera para que los politiqueros se 
llenen los bolsillos con los cargos y recursos del Estado.

El Estado burgués, incapaz de resolver los problemas 
fundamentales de la gran masa campesina, está condenado a 
terminar chocando con ella, que desilusionada constata que el 
Gobierno del Presidente “indígena” no había sido diferente a los 
anteriores gobiernos burgueses y que no hay solución verdadera 
a los problemas estructurales del agro (régimen de tenencia de 
la tierra y el problema de la opresión nacional), proceso que 
apunta a generalizarse en la medida en que se hace cada vez 
más evidente la incapacidad del Estado burgués y se agota la 
paciencia con la falacia del “proceso de cambio”. Por este camino, 
es que la masa campesina indígena originaria, oscila hacia las 
posiciones del proletariado y se convierte en la fuerza motriz de 
la revolución proletaria que pondrá en pie un verdadero gobierno 
obrero campesino que será radicalmente diferente a la impostura 
masista actual. Un gobierno y una alianza que sólo puede existir 
sobre la base de la entrega de toda la tierra a los campesinos, 
de la expropiación de los latifundios y de los grandes medios de 
producción y su establecimiento como propiedad social.

Puede, el Vicepresidente Linera cacarear lo que quiera contra 
el proletariado, contra su vanguardia minera y contra su partido 
el POR, pero, lo apuntado líneas arriba son la leyes de la 
Revolución Boliviana.
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LA HISTERIA ANTI-TROTSKISTA DE GARCÍA LINERA 
ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN CON EL GRADO DE 
EMANCIPACIÓN POLÍTICA DEL PROLETARIADO Y 
LAS MASAS FRENTE AL GOBIERNO BURGUÉS DE 

EVO MORALES
LOS MINEROS APUNTAN A RETOMAR SU PAPEL DE DIRECCIÓN 

DE LA NACIÓN OPRIMIDA
 En su debido momento, el POR señalo que el gobierno del MAS 

estaba condenado a terminar chocando con las masas oprimidas 
del campo y la ciudad, esto como consecuencia inevitable de la 
inviabilidad histórica de la política MASista que pretende posible 
el desarrollo de las fuerzas productivas, la superación del atraso 
y el hambre, en base al respeto a todas las formas de propiedad 
de los medios de producción, fundamentalmente la propiedad 
capitalista encarnada en las transnacionales saqueadoras, en la 
raquítica empresa privada y los terratenientes del oriente, todo 
esto en la época de agotamiento del capitalismo a escala mundial. 
El plato recalentado del nacionalismo burgués, en su versión 
indigenista postmoderna, uno de cuyos principales ideólogo es 
el Vicepresidente Linera, no ha podido superar la prueba de la 
historia. Todo el andamiaje de imposturas y promesas se viene 
derrumbando ante el empuje de las masas en las calles. Para 
amplios sectores de las masas combatientes queda claro que el 
gobierno es ante todo defensor de los intereses de la patronal, de 
las transnacionales saqueadoras y de los latifundistas, a quienes 
está empeñado en asegurarles las más altas tasas de plusvalía 
posibles. ¿Reciprocidad?, ¿Complementariedad de opuestos?, 
¿Vivir bien?, ¡cuentos!, aquí, a toda costa, el gobierno hará 
prevalecer los intereses de la patronal y las transnacionales. 
Llena de ira al Vicepresidente, acostumbrado a que sus acólitos 
los consideren un “genio” del marxismo, que el proletariado lo 
desmienta con su sola presencia en las calles, que no respete y 
mande al carajo todas sus especulaciones en torno a la supuesta 
insurgencia de “nuevas vanguardias” y de un “otro” proletariado 
emergente, ajeno al instinto y la política comunistas. Con todo 
el odio que le es posible abrigar se ve obligado a decir que los 
mineros están siguiendo la política trotskista, la vieja política 
obrera y revolucionaria de la Tesis de Pulacayo. Linera no 
alcanza a entender que la lucha en torno a las jubilaciones, se 
refiere en ultimo termino a la lucha por el destino de la plusvalía, 
que eso es en esencia la lucha de clases. Lucha que, como los 
hechos demuestran, termina enfrentando a los que defienden la 
bolsa de la patronal y de las transnacionales (MAS y sus aliados) 
y quienes pretenden arrebatarle un pedazo de la plusvalía que 
se embolsilla la burguesía para garantizar una vejez digna al 
trabajador; lucha que en la medida en que se generaliza pone 
en disputa el destino del poder político.

No hay duda de que la diferencia de este con los inmediatamente 

anteriores conflictos sociales en el país, está marcada por 
la presencia del proletariado minero y fabril en las calles que 
envalentonó a los otros sectores sociales, en particular de la 
clase media como los maestros. Baste mencionar que se vieron 
sumados a la movilización sectores que hasta hace una década 
o más NO participaron de las luchas sociales, como es el caso 
por ejemplo de los trabajadores y docentes de la Universidad 
Católica San Pablo.

NO se escucharon condenas a la acción de los mineros, ni 
mucho menos convenció a nadie la acusación de que son la 
“aristocracia obrera” que defiende privilegios. Apenas iniciados 
los primeros pasos orientados a afirmar la independencia 
de los mineros frente a la política pro-patronal del gobierno, 
las diatribas del Vice contra ellos comenzaron y se elevan de 
tono en la medida en que las masas se radicalizan y avanzan 
osadamente al reencuentro con el eje tradicional de la política 
revolucionaria del proletariado en Bolivia. Podríamos decir que 
el valor político del último conflicto es que el proletariado minero 
marcha a reencontrarse con la Tesis de Pulacayo, avanza en 
dirección de retomar su condición de dirección revolucionaria de 
la nación oprimida. 
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TRAIDORES DE LA COB SON LOS MISMOS 
PELELES FUNDADORES DEL P.T.

 Camilo OH

 Las masas trabajadoras no deben olvidar que los burócratas 
de la COB, traidores de la lucha por la jubilación del 100%,  son 
los mismos que han fundado el Partido de los Trabajadores (PT) 
desesperados de tener curules. Ya la madurez política de los 
trabajadores les dijo ¡NO¡

 Se confirmó que la dirigencia burocrática de la COB y sus 
agentes del Gobierno, más los encaramados en algunas 
confederaciones cumplen papel miserable traicionando la lucha 
por una adecuada jubilación y el gran esfuerzo de sus bases. Ya 
lo hicieron antes aceptando un incremento al salario miserable 
del 8% y lo seguirán haciendo a futuro si no son superados.

En el nuevo conflicto por la jubilación la mayoría de los 
dirigentes –tanto los de la COB, los de nivel intermedio y de 
federaciones como la del magisterio urbano de Santa Cruz- ni 
siquiera manejaban datos actualizados, se presentaban sin 
armas teóricas, es más, haciendo pasar vergüenza ajena ante 
los medios de comunicación, inventando números, muchas 
veces sin argumentos, pero figurando como los grandes líderes 
de la lucha.

Estos son el “prototipo” de dirigentes que tenemos, cuya estupidez 
radica en acomodarse en la política anti-obrera del Gobierno, 
tendiéndoles la cama a sus jefes de Palacio, y haciendo oídos 
sordos a la consigna de los trabajadores de Jubilación con el 
100%.

Mucha de esa dirigencia desmovilizadora, que capitula ante el 
Gobierno a espaldas de los trabajadores, es la que hace dos 
meses se reunió en Huanuni para fundar el Partido de los 
Trabajadores (PT), sinvergüenzas buscando arrastrar a algunos 
incautos para que les sirvan de escalera y asegurarse un curul 
en las próximas elecciones.

Pero la madurez de la mayoría de los trabajadores hizo caso 

omiso a este llamado de la burocracia para conformar dicho 
partido y se retiraron, quedándose los burócratas solos y sin 
respuesta. Pero para ser justos hubo alguna respuesta, la 
de cinco pelagatos reformistas llegados del exterior que se 
reclaman trotskistas, muy entusiastas y discurseadores, que 
creían llegado su domingo siete o gran día,  autonombrándose 
asesores de estos mal llamados líderes de la COB, agentes del 
Gobierno, que ahora traicionan a sus bases.

Estos asesores hasta hace algunas semanas acusaban al POR 
de traición por apoyar a la tropa policial que reclama su convenio 
incumplido de jubilación  con el 100%, pedido mínimo para una 
miserable policía. Los loquitos que viven otra realidad creen que 
los bajos rangos de la policía son bien retribuidos por el Estado, 
que no tienen familia y, más aún, piensan que son una elite 
represora imposible de ganar a las ideas revolucionarias, siendo 
todo lo contrario.

Los pseudo-revolucionarios seguro seguirán  encamados con 
la burocracia traidora que coordina con el Gobierno de Evo, 
tratando de engañar a los trabajadores con su PT. Pero será 
vano; de nuevo la historia muestra que la estrategia proletaria, la 
Tesis de Pulacayo, está enraizada en los trabajadores mineros 
y que ningún dizque partido, a la cabeza de estos traidores 
burócratas y pseudo-trotskistas, confundirá su camino: 

DICTADURA PROLETARIA, instauración del gobierno OBRERO- 
CAMPESINO.

¡¡¡MUERAN LOS TRAIDORES 
BURÓCRATAS!!!

¡¡¡ABAJO EL ENGAÑO ELECTORERO!!!
¡¡¡VIVA LA DICTADURA PROLETARIA!!!
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Desde Huanuni

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE:
Desde el 2008 hasta antes de este último conflicto por la ley de pensiones en 
mayo del 2013, los dirigentes que pasaron por el sindicato de Huanuni -Trujillo, 
Huarachi, Peredo, todos ellos masistas, nos condenaron a la pasividad, nos 
sometieron a la política del MAS. 
La marcha de Panduro a La Paz del mes de mayo del 2010, fue desarticulada 
a dinamitazos por Trujillo para defender a Pedro Montes y aceptar la ley de 
pensiones en contra de la cual ahora peleamos. El caso de Juan Carlos 
Huarachi, ahora dirigente de la COD de Oruro, fue más descarado; en su 
gestión dijo que el Sindicato de Huanuni y los trabajadores se identificaban 
con el “proceso de cambio” en un acto donde entregó a nombre de los mineros 
un casco al presidente burgués Humala del Perú. En la movilización por el 
incremento salarial y la reactivación del aparato productivo de febrero-marzo 
del 2011; la dirigencia de esa gestión ordenó que sólo se movilicen dirigentes 
y delegados. Las dirigencias oficialistas siempre se prestaron al juego del 
gobierno para evitar la movilización de las bases y apostaron a que los mineros 
de Huanuni siempre estén representados sólo por una comisión de dirigentes 
y delegados. Estos dirigentes hacían la labor de Alcaldes y distraían a los 
trabajadores metiéndoles en la cabeza que apoyando al proceso de cambio 
iban a conseguir muchas obras, por ejemplo la infraestructura del Sindicato y 
otras más, es decir, por unas cuantas obritas rifaron la independencia política 
sindical de los trabajadores. La actitud de esas dirigencias sindicales pro 
oficialistas y pro Trujillistas, de esos periodos sólo tiene una explicación: estos señores estaban políticamente comprometidos con 
el gobierno y no se debía hacer ninguna movilización que perjudique a su “gobierno del cambio”.
El conflicto ultimo sobre la ley de pensiones ha sido un sopapo para estos tipos y una muestra de cómo se debe poner en práctica 
la independencia política sindical de los trabajadores frente a un gobierno lacayo del imperialismo como es el MAS.

ASAMBLEA DE MINEROS DE HUANUNI, FRUSTRA 
INTENCIONES DEL M.A.S. DE DESCABEZAR AL SINDICATO 

DE HUANUNI
Desde la primera asamblea, antes de ingresar a la huelga indefinida y salir a bloquear a Caihuasi el gobierno actuó mediante sus 
agentes, algunos ex dirigentes oficialistas y pro-Trujillistas para hacer fracasar  la movilización y echar la culpa de lo ocurrido  a la 
actual dirigencia sindical. Eso ocurrió en la asamblea de Caihuasi, en la movilización de Oruro para liberar a los detenidos, en La Paz 
y en la última asamblea. Estos esbirros del gobierno, querían que la culpa de no haber conseguido nada en la movilización la pague el 
sindicato a través de su descabezamiento, pero se impuso la madurez de las bases que descargaron toda su furia responsabilizando 
de todo lo ocurrido al gobierno del MAS y a la dirigencia nacional. Cuando Trujillo hizo uso de la palabra inicialmente lo silbaron 
y luego lo escucharon con la rabia contenida por ser el artífice de la desmovilización y la traición (tanto despliegue de masas y 
esfuerzo para estar en vigilia en La Paz fue una pérdida de tiempo, dicen algunos trabajadores) que nos condujo a la derrota. 
Después de que las bases hicieron una dura crítica a la dirigencia oficialista y repudiaron la política del gobierno resolvieron, entre 
los aspectos más importantes: 
1) Rechazar el plan de contingencia de COMIBOL  para Huanuni, porque el gobierno acusa falsamente que Huanuni está en 
quiebra. 2) Rechazar cualquier intervención de la contraloría sobre la empresa. 3) Reducir los salarios de los dirigentes Nacionales 
(COB), Federación de Mineros (F.S.T.M.B.)  Departamentales (COD) y regionales (sindicato) a un topé de 10.000 Bs, 4) No cobrar 
por los días trabajados el mes de mayo, como una forma de mostrar al pueblo boliviano que los mineros se sacrifican por sacar 
adelante a la empresa.

 

LA GRAN LECCIÓN DE LA HUELGA
Los explotados llegan a saber si un gobierno es su amigo o su enemigo, en la lucha, tal como ocurrió en este  conflicto sobre la ley 
de pensiones que se prolongó cerca de tres semanas. Si bien es cierto que no conseguimos nada (a más de promesas de revisar 
la ley que no se cumplirá) la gran lección del conflicto es que  tenemos bien identificado al verdugo y enemigo de los trabajadores 
que es el gobierno del MAS-EVO-LINERA. En la lucha  le exigimos una renta de jubilación “digna” para cubrir las necesidades de 
alimentación, vestido, transporte, estudios, etc., de nuestras familias y este respondió con bala. Si un gobierno  se niega a que los 
explotados coman y se vistan bien, sencillamente es agente de la burguesía. En el conflicto también retornamos al encuentro de 
nuestra historia, pues la lucha de los trabajadores mineros ha sido escrita con sangre y en lucha permanente contra los agentes del 
imperialismo. El reto inmediato del proletariado minero es que se convierta en dirección política de las futuras movilizaciones, esto 
implicará que los mineros (dirigiendo a los explotados de toda Bolivia) se orienten a derrocar a este sistema capitalista caduco -al 
cual defiende EVO- por la vía de la insurrección popular e imponer el Socialismo camino al Comunismo. 
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REPERCUSIONES SOBRE LA RESPUESTA DEL  POR A 
GARCÍA LINERA

“En buena hora que se asumen como conspiradores y no como 
meros provocadores los del POR. Conspiradores como lo ha sido 
la CIA en América Latina durante muchísimas décadas incluso 
hoy. Para provocar hay que saber diferenciar el desafío. Pero 
para los troskos del POR es mejor obviar los matices y suponer 
que el hipotético deductivo permite hacer generalizaciones 
dialécticas más amplias, enterrando para siempre la analítica de 
El Capital de Marx. Acaso Lechin, el fundador del POR no apoyó 
el golpe del 64 y tuvo que exiliarse a pesar de ello. 
“Cuantas veces se tienen que repetir a sí mismos que Linera es 
burgués para convencerse. Sólo a fuerza de repetición y chicana 
pueden imponer una “verdad”, de la misma manera que lo hace 
el capitalismo.
¿Por qué omiten en su arenga resentida las decisiones de 
gobierno de Evo de expulsar embajadores de EEUU y la USAID?. 
Hablan de la burocracia como si Stalin gobernara Bolivia, y así 
se les  pasaron varias mutaciones del capitalismo en el medio, y 
hablan de las políticas gramscianas como prácticas burguesas 
capitalistas. 
“¡Dan vergüenza!
Marcel”  

“Amigos.
“No estaba en mis planes hacer un debate sobre el Comunicado… 
de respuesta a Linera, sino hacer conocer que es lo que pasa 
en mi país en relación al conflicto de los trabajadores y la ley de 
pensiones.
“Nobleza obliga, y debo señalar que me parece interesante que 
haya un interés sobre este asunto, por eso puntualizo sin que 
me de vergüenza lo siguiente:
“1.      Los Troskistas del POR boliviano siempre han declarado 
estar conspirando contra el régimen capitalista como lo debe 
hacer todo revolucionario. Por ello han sido víctimas de la 
persecución de los gobiernos de ayer y hoy e inclusive de la CIA, 
así fue asesinado  César Lora en el gobierno de Barrientos que 
tenía como ministro del Interior a Antonio Arguedas, un agente 
de la CIA. 
“2.      Tampoco es correcto señalar que Juan Lechin haya 
fundado el POR en 1935,  sirva de información que el POR fue 
fundado en el exilio en Córdoba, Argentina, en junio de 1935 por 
José Aguirre Gaisborg, Tristán Marof, Alipio Valencia Vega entre 
otros como sección de la Oposición de Izquierda liderizada por 
Leon Trotsky, también el POR siempre ha criticado a Lechín por 
ser el prototipo de la burocracia sindical traidora y oportunista.
“3.      Sirva como información que J. Lechín fue militante del 
MNR y que una vez expulsado de este partido fundó el Partido 
Revolucionario de Izquierda Nacional-PRIN (partido que hoy 
no existe), fue con el PRIN que, junto a todos los partidos de 
izquierda y derecha, apoyaron a Barrientos excepción del Partido 
Obrero Revolucionario POR. 
“4.      Es importante señalar que para entender lo que pasa en 
Bolivia, hay que saber que la situación es compleja, la ilusión 
que hubo a la llegada de MAS,  Evo Morales y García Linera 
a la presidencia ya no es tal,  hace 7 años era cosa buena  
principalmente para los seguidistas que de manera oportunista y 
exitista corren atrás de las masas y principalmente de los pobres 
o indígenas, que muchas veces se equivocan. Pero el movimiento 

de las masas es así contradictorio, un día adoran la papeleta 
electoral y se entregan a un caudillo pero en su experiencia 
aprenden y hoy muchos están de vuelta de su error.
“5.      El gobierno de Evo y Linera no es revolucionario ni 
socialista ni antiimperialista, a no ser que la revolución se 
haga en el papel y los discursos. Más bien es pro-burgués y 
defensor de la propiedad en todas sus formas, la trasnacional 
y nacional pasando por la latifundista. Son postmodernistas 
de corte indigenista aliados de estalinistas. Estos repiten las 
viejas prácticas politiqueras del pasado y hasta las multiplican. 
Por ejemplo, para soportar la arremetida de los trabajadores 
coptan a los dirigentes sindicales burocratizados que conspiran 
contra sus bases y los ponen a su servicio. Por eso se denuncia 
que para aprobar la Ley de Pensiones, en la COB sobornaron 
a Pedro Montes con todo tipo de beneficios, esto revelado por 
Jaime Solares asesor de la COB.
“6.      Cuando se habla de la burocracia, se lo hace en referencia 
a la Burocracia sindical no a la Burocracia política categoría 
que corresponde a esa capa degenerada que se apodera de 
un partido revolucionario en el poder porque en Bolivia el MAS 
no es revolucionario ni siquiera es un partido es una alianza 
de varias tendencias de todo tipo aglutinados en lo que llaman 
“instrumento político”.
“7.      En relación a lo que dice el POR sobre la Expulsión de 
USAID, transcribo el siguiente artículo del periódico MASAS N° 
2309:

“LA  EXPULSIÓN  DE  USAID  OTRA  IMPOSTURA
EL  ANTIIMPERIALISMO  DE  PAPEL  DEL  M.A.S.“…

“Irina Yanovka, Santa Cruz” 
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    URUS - URDA            5A época, número 673          31 de mayo de 2013   
U Abierta

UMSS, Cochabamba.

MASISTAS, TODO LO QUE TOCAN LO CORROMPEN Y 
PROSTITUYEN

Después de un periodo breve donde las masas constatan que el 
MAS es mas de los mismo y que constituye hoy la mejor expresión 
de la política burguesa y el servilismo a ultranza al imperio y las 
transnacionales, observamos con claridad el engendro político 
que está en el poder y en nuestra universidad.

Ya pudo avizorarse antes con el caso de SANTOS RAMIRES, 
CASO QUINTANA, CASO SOSA, cuál sería el curso que 
seguiría la mentalidad postmoderna y pluricultural en los 
principales cargos políticos del país, las redes de extorsión,  la 
corruptela sistemática y descarada en los municipios, en las 
gobernaciones, en  el poder judicial, la fiscalía e incluso en los 
sindicatos, demuestran hoy que el MAS es una juntucha que 
no tiene principios ni ideología; hoy la decadencia ha llegado al 
descaro total donde los que denuncian la corruptela y a la mafia 
masista son perseguidos políticamente

Los peores elementos de la derecha racista hoy se visten de 
poncho y levantan la wiphala;  el MAS como buena madre, que 
no reconoce “divergencias ideológicas”,  los acoge en sus filas, 
para luego utilizarlos como aparato de choque a su servicio a 
cambio de unos cuantos cobres, este fue el caso de la fascista 
Juventud Cruceñista y su homóloga la Juventud Kochala, etc.

La universidad no se ha salvado de la jauría masista, pues el 
MAS a cooptado a lo más corrupto y decadente de las roscas 
y los politiqueros: la CUB de  Johan Herbas, de Medicina a los 
Hermanos Ferrufino, de la Ex FUL a  Barragan, etc. para llevar 
adelante su política anti-universitaria. El gobierno del MAS, 
como ningún gobierno antes ha avanzado con la conculcación y 
deterioro de la autonomía universitaria. En casi todos los lugares 
donde ha puesto a sus militantes de autoridades y dirigentes se 
desborda la corruptela, politiquería y servilismo. Ha convertido 
a la prebenda, herencia de la derecha, en su mejor fórmula 
química para unir a fachos y masistas.  

En la UMSS, Centro de Estudiantes controlado por el MAS al 
igual que la derecha (IDENTIDAD MAS DIGINIDAD) no rinde 
cuentas (Ciencia Política, Sociologia, Comedor, Veterinaria, 
etc.), en las carreras y facultades son los aliados de rosqueros 
y autoridades, cobran aportes donde pueden, se apropian y 

hacen negocio con los recursos estudiantiles como en el caso 
del comedor.

Su mayor hazaña en la universidad ha sido utilizar todos los 
medios posibles para proteger a los corruptos y traficantes de 
notas dentro la UMSS o el comedor, por eso no nos extraña que 
la fiscalía (controlada por el MAS) hasta hoy día no realiza la 
imputación contra la red de tráfico de notas de Medicina a pesar 
de la existencia de documentos y testigos sobre la operación de 
esta red.  

Masistas y derechistas hoy hermanos de clase, son expresión 
del agotamiento de la clase dominante putrefacta, que al no 
tener más predica para engatusar a las masas con su proceso de 
cambio recalentado, utilizan la prebenda y el matonaje creyendo 
que de esa manera doblegaran a las bases, que se rebelan. Unos 
y otros vienen chocando las narices con la realidad, las masas 
fuera y dentro de la U,  cada día despiertan y se radicalizan  
frente a la impostura masista; los derechistas desparramados 
sin norte quedan huérfanos de las bases. 

La tarea del movimiento universitario en esta situación política 
es recuperar EL PODER ESTUDIANTIL, para acabar con las 
roscas, politiqueros y pandilleros; poniendo la U al servicio de la 
lucha de los explotados contra la barbarie Masista y derechista.
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UNIVERSIDAD POPULAR “GUILLERMO LORA”. 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR-HUANUNI) No. 3 Primera quincena junio – 2013 

LAS GRANDES LECCIONES DE LA HUELGA

 

El balance final a la hora de evaluar lo conseguido en este 
conflicto debe ser claro: si bien en lo que se refiere a la lucha por 
una jubilación “digna” se ha conseguido casi nada, lo importante 
es lo que se ha conseguido en cuanto a objetivos políticos. 
1) La conquista más importante es que el movimiento obrero 
boliviano, minero fundamentalmente y fabril, ha dado un paso 
adelante en el proceso de independizarse ideológicamente del 
gobierno masista. Lanzando una poderosa huelga y arrastrando 
tras de sí a los diferentes sectores laborales del país. Unificando 
la lucha nacional por primera vez después de dos décadas, 
como era rasgo distintivo de las luchas del siglo pasado. 2) 
Quedó totalmente al desnudo frente a los ojos de los explotados 
del país la política burguesa, pro patronal y pro transnacional 
de Evo Morales. Ahora hasta el último minero de base ya no 
tiene duda de que este gobierno es enemigo de clase y por lo 
tanto hay que enfrentarlo como tal en las próximas luchas. 3) Si 
bien la despolitización del joven movimiento minero de Huanuni 
y Colquiri fue una de las debilidades durante el conflicto, lo 
importante es la actitud de lucha y coraje que han demostrado 
al momento de paralizar las minas estatales, al momento de 
consolidar el bloqueo en Caihuasi, y al momento de salir al 
conflicto, apuntando al gobierno y la burocracia cobista vendida 
como causantes de lo poco que se ha conseguido. Esta actitud 
expresa ya un contenido político revolucionario muy inicial que 
debe profundizarse en las futuras luchas, buscando retomar el 
nivel político tradicional del movimiento minero revolucionario 
de antaño. Es importante subrayar que este impulso radical de 
las bases que se negó a abandonar la lucha vino desde lo más 
profundo del movimiento minero de Huanuni. Es prometedor 
cómo en la última asamblea de balance del conflicto fueron 
los mineros más jóvenes quienes acapararon la palabra para 
lanzarse contra el gobierno y los dirigentes vendidos. 4) Otra 
gran lección del conflicto es haber comprendido el papel traidor 
de la burocracia de la COB y la FSTMB quienes desde un inicio 
trabajaron para entenderse por abajo con el gobierno y evitar 
que el conflicto se radicalice, por ello se hace necesario para la 
próxima arremetida conformar previamente un Comité Nacional 
de Huelga a la cabeza de trabajadores de base conocidos por 
su coraje en la lucha y su honestidad frente a la asamblea 
general. 5) Ha quedado claro también, por boca de Evo, que 
ante cualquier emergencia por una baja sustancial de precio 
de los minerales, el TGN no dará un solo centavo a Huanuni 
para evitar la catástrofe. La salida a la crisis de este gobierno 
“indígena” es burguesa y buscará descargarla cortando cabezas 
de las filas obreras La respuesta debe ser clara: para enfrentar 
la crisis corresponde orientarse a nacionalizar toda la minería 
expulsando a las transnacionales y revirtiendo las concesiones 

hechas a los cooperativistas, de esta forma el Estado pueda 
asumir la actividad minera nacional y conjunta a través de una 
poderosa COMIBOL con un plan de desarrollo minero nacional 
que reinvierta las ganancias en el sector convirtiéndose en 
palanca de desarrollo de la economía nacional para enfrentar el 
atraso económico boliviano. Medida que también debe alcanzar 
al sector de hidrocarburos, industrial y bancario. Proceso que nos 
llevará inevitablemente a cuestionar el poder central en manos 
de la burguesía y nos llevará a comprender que este sólo es 
posible bajo un gobierno verdaderamente obrero y campesino, 
una dictadura proletaria. 
Definitivamente evidenciamos que los mineros marchan hacia el 
reencuentro con la ideología revolucionaria del proletariado, al 
reencuentro con la Tesis de Pulacayo y la Tesis socialista de la 
COB. Si no queremos seguir siendo explotados y seguir en un 
país patio trasero de los gringos, debemos retomar los principios 
fundamentales del sindicalismo revolucionario que busca 
consumar la estrategia histórica del proletariado: Acaudillar a 
la nación oprimida hacia el socialismo, hacia una sociedad sin 
propiedad privada ni clases sociales. Un verdadero paraíso pero 
terrenal y al alcance y disfrute de las mayorías empobrecidas de 
la humanidad. Debemos dejar de lado las ideas colaboracionistas 
y ajenas al movimiento obrero como eso de que “la salud de la 
empresa depende de los esfuerzos y sacrificios de los obreros”, 
o de que “el salario depende de la productividad de la empresa” 
o que “frente a una crisis de precios debemos apretarnos los 
cinturones y matarnos trabajando”. Los culpables de las crisis 
en el capitalismo son los burgueses y sus gobiernos y la salida 
debe orientarse a tomar el conjunto de la economía en manos 
de los obreros pasando por encima de los intereses del gran 
capital.


